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Polybetes ventrosus Nicolet 
POR EL 

Hno. Claude - J O S E P H 
. . 

Los Polybetes ventrostls so_n arañas de grandes 
clitnensiot1es qtte cot1feccionan y habitan en común es-
paciosas viviendas e11 el follaje de 1os árl)oles y arbus-
tos del sttr de Chile. _ 

En las ran1as elevadas de 'los n1atorrales del cerro 
Nielol próxi1110 a Te111ttco he observado algunos b.u~tos 
que restdtan de~ et1trelazamiento írit~111o de las hojas 
por una n1ateria filan1entosa de aspecto l)!at1qu·ecino. 
Resplat1dece11 al sol cot11o bolas de nieve durat1te los 
n1eses de N O\' ie111bre )' Diciembre, pierden algo de stt 
brillo e11 verano y se preset1ta11 tnás obscuros en otoño. 
Por stt tan1año se los podría co11ftttldir a distancia con 
los 11idos {}e -las aves del bosque, peto si se 1os examin~ 
de cerca se reconocen e11 ellos obras muy distintas, bien 
orig·i11ales y cot1fe'cciot1adas co11 n1t1cho arte. 

IJas ra111as v hojas verdes o a111arillet1tas fortna-., . 
clas total o parcialtne11te de tejido sedoso forn1an la 
arn1azó11 del edificio. U11a et1\roltura. de varias capas 
ele tejido rel'le11a *los espacios qtte separan las hojas. Los 
contort1os del edificio son bastat1te irregulares, attnq.tte 
los constrttctores tiet1den et1tre las puntas salientes te-
las qtle en~ctt:bre11 las dep'resion~es superficia-les. Las 
aberturas ·circulares se hallan etl la reg·ión inferior y 
bien clisinlttladas en 11úmero de tres a seis. 

He colectado sobre . ttn N othofagus obliqtta ttn 
ejem.plar qtte 111edía 20 centín1etros de largo, por 14 de 
a11cho y 1 () de espesor, co11 seis abertttras hacia ell in-
terior. D·e ttt1 Cryptocaria peumus he ollteqido otro de 
ditnensiones 111enores, pero q.ue medía todavía 16 cen-
tímetros de largo sobre 10 de anch.o y 7 de espesor, 
provisto de 4 abertt1ras prol011gadas en tubos sinuosos 
de seda. He conseg·uido otros ejemplares de tamaño 
variado sobre los Laurelia aron1ática y los Aetóxycun1 
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¡)ttllctatum. En .. algt1nos a pa recet1 itlcrttstado.s los res-
tos qttititlosos de insectos robttstos con1o los Brachys-
tertltts viriclis, Ory·ctomorphtts bin1actrlattts, Cal'lisphy·· 
ris vespa y Cicada rt1brolit1eata. I-~os restos de otros 

. . 

il1sectos n1enores, especiah11el1te lepidópteros y dípteros 
son también co111tt11es. · 

Para facilitar las observac.io11es -tra11sladé tres de 
estos edificios en el follaje de arbustos de poca alttl'ra. 
_;\} n1overlos se siente agitación aq i11terior. Si se los 
con1pri111e !los habitantes circulan en di·versas direccio-
nes, pero si11 salir. Por su elasticidad el edificio recu
bra stt fortna nor111al ta11 lttego cot11o se cleja de com-
primirlo. Se pttede estd1· e11 observació11 dttrante el día 
varias horas seguidas si11 presenciar la sa~ida de los 
habitantes. Por -la 11o·che se prese11ta11 a las abertttras 
en cua11to obscurece y se alejatl cada ttt1o lJOr stt lado. 
Si se enciet1de repe11tinan1ente tltla luz se los sorprende 
en plet1o ' ' iaje rle exploraciót1. Son g·rttesas arañas pe-
ludas de patas rolJttstas y ala rg·adas qne _ n1arcat1 stt 
camino l)Or tln hilo resistente. Ft1erot1 descritas por 
Nicolete con1o Polvbetes v·entrostts. . ~ 

Interrt1111pe11 stt carrera .al verse ilt1111inados y per-
• 

n1anecen it1rt11óviles co~ ttna o dos patas 'lev·a11tadas cltt-
rante larg·o rato, al fjtl se octtlta11 let1tatnet1te e11 un 
lug·ar sot11brea·do. Si se apaga la lttz reat1ttdat1 sus ex-
cursiot1es y exploran atentél:tnente el foilaje. Dttrat1te 
estas explora-ciones capt.ttra11 a los it1sectos en plleno 
sueño. I..~os en.reda11 co-n sus hilos a 1a 111a11era {le las 
otras especies y los chttpan en el lugar 111ist11o de la 
captura o los transporta11 a la vi,rietlda si se hallat1 
cerca. 

Por los hilos qtte parten de esa se cot1oce el nú-
n1ero de excttrsionístas v los recorridos de cada 1111a . 

• 

· · Se aleian de cinco a diez 111etros en tnedia hora y ' ria-· 
• J 

jan._ así dttra11te tllla g·rat1 parte de la noche. Al aclara,r 
el día están ele vuelta al don1icilio ~ Varios · it1dividuos 

-snelei1 salir y et1trar -por ._la;; _ 1nisn1as abert~1ras, lo que 
_ parece ind1car con1t111icaciones i11teriores en la habita--. , 

C1011. 
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Un Polybetes ventrosus sobre la vivienda 

El interior de la vivienda de los Polybetes ventros us 
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Al cli,.ridir ésta por· ttn corte l<?ng·i tudinal e11 la 
regjón 111edia se observa a t1no y otro 1ado grandes al-
véolos octtpados por alg·tu1as de entre elJas qtte desapa-
re~etl lueg·o por los tttbos de cot11ttnicaciÓt1 hacia otros 
ca111arotes latera'les. He co11tado hasta 011ce individttos 
e11 ttna vivienda )T ocho e11 otra. E11 la prit11era los 
alvéolos centrales erari 16 y los laterales 12 y 13, res-

pectivat11ente, lo que -daba u11 total de 41. I_os tabiqtte~ 
divisorios principales están constitttído;s ¡)or 'las hojas 
siempre insertas sobre las ran1as y forradas e11 a111bas 
caras de 1111 apretado tejido sed<lSO. Otros tabiqttes sin1--
plemetlte tnet11brat1osos subdi-·vicletl los alvéolos tnayo-

- . 

res en otros menores. 
l..tOs tabiq.ttes son blat1clos y flexibles e11 1los pri-

nleros tietnpos pero adqttieren poco a poco consisten· 
cia pergamínea y rigicla. El conju11to de los alvéolos 
co11 sus tubos de cotntu1icaciót1 se ase111eja a ttna espot1-
ja ~ y  constitttye 1111 ''asto laberi11to dot1de las arañas cir-
rtdat1 hacia adelante y~ hacia atrás co11 ig·ual facilidad. 
ELlas o·cttpa.n indistit1tatne1.1te Ctlalqttier departat11e11to. 
Los alvéolos así conto los tubos de cot11ttnicación tiet1en 
siempre ttn diátnetro sttperior a 15 n1ilín1etros. Las pa-
tas de las arañas qtte alcanza11 hasta 32 tnilÍt11etros de 
largo en el segttndo par anterior están encl)gidas deba-
jo del c.tterpo dttrante el reposo y estiradas hacia ade-
lante o atrás dttrat1te la circttlación. 

Cttando ttn _individtto desfila por tUl tttbo de co·-· 
n1unicación los qtte se hal1a11 e11 stt cat11Í11o retroced·e11 

· en los alvéolos ,~ecinos y le dejan paso libre. La 111ayor 
tranqtti'lidad parece . .rei11ar durat1te t-1 día e-11 esta vi-
vienda t:omún y por la noche cacla ttno ele los~ habitan-
tes emprende su expedición sin n1olestar tat11poco a sus 

- . 

vecinos.. De vtte~ta a la viviencla declican algún tiempo 
en revestirla cot1 u11a capa ele hilos!' en. it1corporarle 
una hoja vecina y en dota1íla de tllla p-ieza n1ás. Las 
tejedoras 110 parecen estorl)arse en s,u trabajo. 

I--~o.s hi1os etnpleados en la confección de los tabi-,-
qttes y en e'l revestitniento exterior no fortnan cabies 
sino qtte sig·tten i11-de¡)endientes, n1t1y distintos al mi--

• 
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croscopio y paralelos, por grttpos de dos, tres, cuatro~ 
cinco, seis y siete, e11 fajas <.Jue se crnza11 sirt orden de-

.. 

-termit1ado. 
El reposo dittrtlo es it1terrumpido periódicamente 

por la salida mati11al de ttno o dos de tos habitantes 
qtte vienen a asolearse por algunas horas. Se asomatl 
tímidamente a las aberturas y :se ag·arran sobre la vi M-
' riet1da o alg·ttna hoja v·ecit1a. Despttés de calentarse 
durat1te arlgt'tn tiempo aplican las hHeras contra la stt-
perficie de sostén y las a:clí1ieren con 111ateria viscosa. 
Por otra parte clavan sus ctuelíceros en tlll objeto re-
sistente. I.~ttego enc.orv·an lentame11te su cefallotorax y 
con el esftterzo la ¡)iel tirante de la región dorsal s~ 
raja longitu·dinaln1ente. Por la acción del ca:lor y mo-
. vimientos locales la piel \rieja se clesprende poco a poco 
y deja ver a la 1111eva co11 st1s vivos colores. También 
por tracciones y n1ovin1ientos in1perceptib1les las patas, 
ttnas tras otras, se despejan de stts en\roltura·s y los 
que1líceros de las sttyas. E11 la región dorsal del abdo·· 
n1e11 se prodttce también el desgarre de la piel y pattla-
titlametlte el despojo cotnpleto. I. .. a et1\roltura v·ieja qtteda 
adherida y flotat1te en ellttg·ar ele la OJ)eraciót1. La muda 
de piel es 1111a operació11 trabajosa qu\e se prolong·a 
dttrante varias l1oras en los Polybetes ve11trost1s y qtte 
se efecttta solan1¡ente al calor del sol. 

La d~isp\ers·1ót1 ele los indiv·idttos 'parece hacerse 
cuando están a punto de nidificar Se Io:s halla enton-

ces solitarios encerrados e11tre dos o tres hoias ttni-
das por tejidos n1en1branosos. 

• 
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